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El asfalto es uno de los muchos productos que se obtienen
del petróleo. Es un material negro, pastoso y pegajoso. Puede
usarse para impermeabilizar paredes, techos o el fondo de
embarcaciones, aunque hoy día se usa principalmente para
pavimentar carreteras.
Pero el asfalto, a veces llamado brea, también se encuentra

en estado natural en algunos lugares del mundo. Por ejemplo,
Trinidad, una de las islas que forma la República de Trinidad
y Tobago, que está en el mar Caribe, tiene un lago que, en
lugar de agua es de asfalto. Se encuentra cerca de la ciudad
llamada La Brea y es conocido con el nombre de Pitch Lake,
que en español significa lago de brea o de asfalto.
El asfalto que está en la superficie, es decir, en la parte de

arriba del lago, forma una capa más maciza. Ese asfalto se
ha endurecido por el contacto del aire y el calor del sol, pero

El Lago de Asfalto
de Trinidad y Tobago

Los científicos creen
que los lagos de as-
falto se formaron ha -
ce muchísimo tiem po.
El petróleo, que se
encontraba a grandes
profundidades en la
Tierra, subió poco a
poco a la superficie, y
el Sol y el viento fue-
ron evaporando sus
sustancias más livia-
nas, quedando sólo
los materiales más
pesados como el as-
falto.
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a la vez esa capa ayuda a que el de más abajo se conserve
como un líquido pastoso.
En esa capa de arriba hay zonas más duras y otras más

suaves. Las partes más sólidas son lo suficientemente resis -
tentes para permitir que las personas puedan caminar por allí.
Y si éstas hacen un poco de presión con sus pies o sus ma -
nos, la capa se puede deformar un poco. Pero también tiene
lugares muy suaves donde es peligroso caminar, porque las
personas o los animales se pueden hundir muy fácilmente.
Este lago era conocido por los indígenas desde mucho

tiempo antes de la llegada de los españoles a América. Pero
en el año 1594, un explorador inglés, llamado Walter Raleigh,
llegó a esta zona y aprovechó el material del lago para que las
uniones de madera de sus barcos quedaran bien selladas y no
les entrara el agua. Incluso comentó que esa brea era de mejor
calidad para esos fines que la que se conocía en Europa.
En el año 1846, un señor canadiense, Abraham Gesner,

calentó y destiló asfalto del lago. Con eso logró sacar un
líquido al que llamó queroseno o querosén, también conocido
en algunos países como canfín, el cual tuvo mucho uso en
lámparas y cocinas.
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Asfaltando una carretera.
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En 1876, ingenieros de los Estados Unidos recomendaron el
uso de ese asfalto de Trinidad para pavimentar una importante
avenida de la ciudad de Washington, la capital de ese país. A
pesar del tránsito pesado que tenía esa avenida, el pavimento
se mantuvo en buen estado durante 11 años. Eso hizo que ese
asfalto de Trinidad fuera ganando fama por su buena calidad.
A pesar de que hoy en día hay asfaltos que se pueden producir
más baratos sacándolos del petróleo, el que se obtie ne del
lago de asfalto de Trinidad sigue siendo muy utilizado.
En la actualidad, colocan ese asfalto en grandes contene -

dores de metal y lo llevan a una refinería que está muy cerca.
Allí lo procesan para quitarle agua, restos de vegetales y otros
componentes, de manera que quede solo el asfalto. Una vez
purificado y listo, es utilizado para pavimentar las autopistas y
carreteras de ese país y también para venderlo a otros países
del mundo.
Pero esta acumulación de brea o asfalto no es interminable.

Según los cálculos que hicieron algunos ingenieros hace unos
diez años, si se sigue extrayendo al ritmo actual, el material
del lago se agotará en unos 400 años.
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Además del lago de Trini-
dad, que ocupa una exten-
sión de unas 47 hectáreas
y en su parte más honda
llega a tener unos 80 me-
tros de profundidad, en
América hay otros lagos
de asfalto. En Venezuela
hay uno muy grande, en
un lugar llamado Gua-
noco, el cual tiene unas
402 hectáreas. Sin em-
bargo, debido a que es
poco profundo, no tiene
tanto asfalto como el de
Trinidad, que es el que
contiene mayor cantidad.
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